Diplomado
Desarrollo de Competencias Educativas en el Siglo XXI
Objetivo general:
Desarrollar competencias docentes para su aplicación en contextos educativos
innovadores basados en estrategias didácticas, comunicativas y tecnológicas orientadas
al ejercicio y fortalecimiento de liderazgos docentes en una sociedad del conocimiento.
Beneficio:
1. Aplicar estrategias didácticas innovadoras en su ejercicio docente.
2. Generar situaciones de aprendizaje basadas en una planeación didáctica.
3. Desarrollar estrategias de aprendizaje con la incorporación de tecnologías de la
información y comunicación (TIC).
4. Evaluar el aprendizaje de los alumnos con la base del enfoque de competencias.
Dirigido a:
A docentes y directivos de educación media superior y superior.
Requisito:
Ser docente activo en una institución de nivel medio superior o superior.
Contenido:
Módulo 1 La educación basada en competencias en el siglo XXI
Conoce los fundamentos de la educación basada en competencias en el contexto de la
sociedad del conocimiento.
Temario
1.1. Concepto de competencias educativas
1.2. Competencias para la formación integral del individuo
1.2.1 Competencias educativas en la sociedad del conocimiento
1.2.2 El paradigma del aprendizaje y el pensamiento crítico
1.2.3 El rol del docente en la educación basada en competencias (EBC)
1.3. Competencias y atributos docentes
1.3.1. Competencias genéricas (comunicativas, tecnológicas, trabajo colaborativo,
participación social responsable)
1.3.2. Compromiso y participación social (ética y valores).
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Módulo 2 Didáctica, comunicación y tecnología en la EBC
Incorpora las TIC para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje desde una
perspectiva integradora.
Temario
2.1. Competencias de aprendizaje e innovación
2.1.1. Estrategias globalizadoras para el aprendizaje (método de proyectos, aprendizaje
basado en problemas, trabajo colaborativo)
2.2. Competencias para la comunicación efectiva (perspectiva en la solución de
problemas)
2.2.1. Habilidades de comunicación para la docencia
2.2.2. Estrategias para el diálogo didáctico mediado
2.3. Competencias de información y comunicación apoyadas en la tecnología
2.3.1. Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la planeación y
desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje
2.3.2. Recursos de información y comunicación (redes sociales, blog, webquest)
Módulo 3 Secuencias didácticas en programas educativos basados en competencias
Desarrolla habilidades para el diseño de estrategias didácticas orientadas al aprendizaje
integral.
Temario
3.1. Planeación didáctica en la educación basada en competencias
3.1.1. Competencias disciplinares
3.1.2. Secuencia didáctica
3.1.3. Estrategias de aprendizaje
3.1.4. Recursos
3.1.5. Productos
3.2. Actividades de aprendizajes e integradoras
Módulo 4 Evaluación por competencias
Conoce y diseña estrategias de evaluación para un aprendizaje significativo.
Temario
4.1. Estrategias de evaluación por competencias
4.2. Diseño de instrumentos de evaluación por competencias
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